BOLETÍN TÉCNICO

CLIMÁTICO

PARA EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

La Mesa Técnica Agroclimática (MTA) y el Boletín Agroclimático para el departamento de CÓRDOBA son la
sinergia de la Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE y el gobierno nacional
en búsqueda de una agricultura climáticamente inteligente.
Este boletín se desarrolla con el apoyo de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura- FAO, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural (MADR) en asocio con el IDEAM - Instituto de
Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales de Colombia, con el liderazgo de FENALCE y el apoyo de los
gremios e instituciones del sector agropecuario de la región.

INSTITUCIONES PARTICIPANTES EN LA MTA DE CÓRDOBA

 APROPAPUR

 AGROAGRICOLA EL INDIO

Nota: La Federación Nacional de Cultivadores de Cereales y Leguminosas – FENALCE y las entidades que construyen este
boletín, no son responsables de los daños y/o perjuicios que ocasione el mal uso que se le dé a la presente información,
ya sea como resultado de una inadecuada interpretación y/o utilización de la misma. La predicción climática es un
análisis meteorológico y climatológico, resaltando que la meteorología al no ser una ciencia exacta utiliza la dinámica
atmosférica como condiciones iniciales para su análisis, sumado a la probabilidad de los diferentes eventos en cada una de las
múltiples variables meteorológicas asociadas a la climatología que permite proyectar las posibles condiciones dentro y fuera
del departamento de Córdoba. La incertidumbre de la predicción climática aumenta en la medida en que se encuentre más
alejado de las fechas iniciales a las cuales se emite dicho informe, resaltando que las intensidades y periodos de la precipitación
pueden variar o ser alteradas por elementos de características regionales

CONDICIÓN CLIMÁTICA ACTUAL

Imagen 1.Evolución de eventos ENSO. Extraído de:
http://www.bom.gov.au/climate/enso/outlook/#tabs=Outlooky ajustado por equipo de
agroclimatología FAO-FENALCE

En la actualidad las condiciones océano atmosféricas
presentan condiciones “La Niña”, es decir, que las aguas
del océano pacifico tienen temperaturas por debajo los
promedios y los vientos alisios (vientos procedentes del
noreste) se mantiene fortalecidos, lo que en gran parte del
departamento se alteré a lo que históricamente sucede
en referencia al tema de la lluvia; de continuar este

comportamiento es probable su declaratoria de “La Niña”
en el inicio del segundo trimestre de 2018 como lo indican
diferentes
centros
internacionales.

Imagen 2 .Diferencias en el comportamiento de las temperaturas del océano pacifico
ecuatorial bajo los eventos El Niño o La Niña. Extraído:
http://www.meteorologiard.org/2017/09/fenomeno-la-nina-podria-reaparecer.html

Por lo anterior las condiciones actuales obligan a un
monitoreo más estricto ante una probable generación
de fenómeno “La Niña” y empezar a contemplar sus
posibles impactos de consolidarse.
Es imperativo tener en cuenta que si bien la generalidad
de las condiciones “La Niña” es el incremento de las

lluvias en la mayor parte del territorio nacional, el evento
también puede contribuir para algunas regiones y según
el mes la presencia de lluvias por debajo los promedios,
por lo que es importante revisar años anteriores bajo
eventos “La Niña” y similares al actual, siendo el 2017
un buen referente para la toma de decisiones
actuales, ya que sus condiciones fueron bastante
similares a las condiciones actuales dentro del
departamento.

Imagen 3. Anomalías de precipitación dentro del departamento para el mes de marzo en
diferentes años. Los colores ocres representan déficit de la lluvia, mientras que los
azules son excesos y el blanco la lluvia propia del mes. Extraído
de:http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/anomalia-de-la-precipitacion-mensualpor-ano ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Por lo anterior es importante seguir monitoreando la
condición atmosférica y revisar los informes,
comunicados y alertas por parte de las diferentes
entidades oficiales del gobierno nacional.

RESPUESTA DE LA PRECIPITACIÓN EN
PRÓXIMOS MESES
Marzo se caracterizará por ser la apertura hacia la
témpora de lluvias y esto da lugar a empezar a ver días
con un cielo más cubierto dentro del departamento, dentro
de la climatología se estiman las lluvias más
representativas en la primera y tercera década del mes
por acción de la zona de confluencia intertropical (cinturón
de nubes que rodea el planeta y que en esta época
haciende hacia el Caribe), sumado con el enfriamiento de
las aguas del océano pacífico, indiferente a que se dé o
no la formación del evento “La Niña”, la condición actual
favorecerá lluvias por encima de los promedios
principalmente en la parte central y sur, mientras que
la región norte proyecta condiciones entre lo histórico
y deficitarias donde dichas lluvias serán intermitentes
entre días lluviosos y secos, la intensidad de las lluvias no
se descartan en algunos momentos dentro del Caribe
húmedo colombiano sean fuertes. Abril y Mayo como
históricamente sucede, da un fortalecimiento dentro de
las precipitaciones donde las proyecciones dan lluvias
por encima de los promedios para el departamento en
abril mientras que mayo estará cercano a lo climatológico
o histórico.

MTA DE CÓRDOBA ANALIZANDO LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS
FUTURAS EN PRO DEL AGRO CORDOBÉS

PREDICCIÓN CLIMÁTICA
Precipitaciones por encima de los promedios a lo largo del departamento estarán dadas principalmente en marzo al centro
y sur del departamento, mientras que el norte del departamento con condiciones cercanas a lo normal, mientras que al
oriente y por debajo de los promedios. Abril presenta una generalidad de incrementos sobre el departamento salvo la parte
centro oriental donde los análisis indican que estarán cercanas a la climatología. Mientras que mayo refleja unas
condiciones cercanas a lo histórico.

Entonces…
Dado que la atmosfera actual tiene características bastante similares a las del año 2017 se recomienda tener presente las
características de marzo de 2017, como un año análogo o de referencia para la toma de decisiones ya que puede servir
para mitigar posibles impactos generados en este periodo de tiempo y que podrían repetirse dentro de 2018.

Que es lo que se debe presentar climatológicamente en el departamento

Imagen 4. Comportamiento climatológico de la precipitación en el departamento de Córdoba y sus alrededores. A la derecha la escala de precipitación en milímetros.
Extraído de http://chg.geog.ucsb.edu/index.html y ajustado por equipo de agroclimatología FAO-FENALCE

Que esperar en los próximos meses en el departamento con respecto a lo climatológico

MARZO

ABRIL

MAYO

RANGO DE ALTERACIÓN DE LA LLUVIA

Imagen 5. Mapa consenso de áreas donde la precipitación puede presentar, excesos en azul, déficit tonos ocre y climatológico cercanos al blanco en el
departamento de Córdoba. A la derecha la escala de exceso o déficit de la lluvia respecto a lo histórico propio del mes. Fuente equipo de agroclimatología FAOFENALCE

Distribución de las lluvias en los próximos meses en el departamento
MARZO 2018

ABRIL 2018

MAYO 2018

Al ser una época de transición del departamento,
las condiciones actuales favorecerán lluvias por
encima de lo normal en la parte centro y sur del
departamento, las lluvias más representativas
entre la primera y tercera década del mes.

Inicio de la temporada de lluvias del departamento,
donde las condiciones actuales favorecerán lluvias
por encima de lo normal en la mayor parte de
Córdoba, las lluvias más representativas entre la
tercera y segunda década del mes.

Con base en los análisis dinámicos y estadísticos
para Córdoba las lluvias del mes estarán cercanas
a lo climatológico o histórico, donde las lluvias
más significativas se estiman entre la tercera y
primera década del mes

Imagen 6. Comportamiento de la precipitación en el departamento de Córdoba. Elaborado por el equipo de agroclimatología FAO - FENALCE

PREDICCIÓN AGROCLIMÁTICA PARA EL CULTIVO DE MAÍZ

Teniendo en cuenta las predicciones climáticas de los próximos meses, se realizaron simulaciones
del rendimientos de los cultivos utilizando el modelo agroclimático CERES de DSSAT (v4.6)
contrastando escenarios de posibles fechas de siembra. Para esta ocasión se modelaron cuatro (4)
materiales genéticos diferentes para contrastar el desempeño bajo las condiciones climáticas futuras
.Es necesario anotar que las simulaciones presentes solo tienen en cuenta las condiciones
ambientales, omitiendo escenarios de realización de riego, ataques de plagas y enfermedades y
adicionalmente las simulaciones se hacen siguiendo el programa de fertilización recomendado por
FENALCE para el departamento de Córdoba.

Convenciones

Recomendaciones para periodo de siembra para maíz

Muy desfavorable

Híbrido

Desfavorable

PIONNER P30F35

Menos Favorable

FNC 3056

Favorable

DK 234

Muy Favorable

DK 7088

Marzo

Abril

Década 1 Década 2 Década 3 Década 1 Década 2 Década 3

CERETÉ. Las condiciones climáticas para establecer cultivos de maíz durante el mes de marzo aún no alcanzan a ser las
ideales para la obtención de rendimientos destacados, más sin embargo se puede observar la tendencia en todos los
materiales genéticos en el incremento de sus rendimientos simulados a medida que se postergan las siembras. Para
materiales específicos, entre la última semana de marzo y primera de abril ya se pueden establecer cultivos que alcancen
rendimientos favorables, bajo los resultados de las simulaciones. Durante ciclos de cultivos iniciados en Abril se esperarían
rendimientos favorables, más sin embargo es prudente esperar resultados de las simulaciones para el próximo mes.

RECOMENDACIONES PARA DIFERENTES CULTIVOS
MAÍZ
Agronómicamente no se pueden realizar acciones para mejorar
la productividad de los cultivos, ya que la mayoría están en
época de cosecha, en su mayoría. Con base en los resultados
de la predicción, es pertinente reconocer que las condiciones
climáticas pronosticadas para el mes de marzo, permitirán una
cosecha mejor que la que que se hizo en cultivos del primer
semestre. Las condiciones permitirán alcanzar la humedad del
grano en campo, a la aceptada por la industria (14 y 15%); así
disminuir costos en rubros como secamiento, transporte de
humedad, transporte a plantas de secamiento y propiciar una
mejor negociación por el precio de su producto.
Uno de los eventos climáticos que toma fuerza en las predicciones del año 2018, es el fenómeno de La Niña. De acuerdo
a lo anterior y el conocimiento de las consecuencias de este fenómeno en Córdoba, es pertinente aprovechar esta época
de transición (Marzo y Abril) entre semestres agrícolas para hacer mantenimiento y construcción de canales de drenaje
que mejoren la evacuación rápida de excesos de lluvias dentro de los lotes de cultivo.
En lo posible hacer un llamado a las instituciones encargadas del mantenimiento de los canales de drenaje del distrito de
riegos y drenajes de Mocarí, alcaldías y gobernación para que se haga mantenimiento y limpieza de estos canales que se
encuentran enmalezados y no permiten un fluido rápido de las aguas de exceso.

Los agricultores deben documentarse a través de días de campo y/o charlas técnicas, sobre el comportamiento frente a
las enfermedades, de los híbridos actualmente sembrados en la zona productora de maíz de Córdoba.
ARROZ
 Realizar la máxima eficiencia en el manejo del agua de
riego para no causar estrés hídrico al cultivo.
 Nutrir el cultivo de manera oportuna y balanceada, de
acuerdo a la edad fenológica de la variedad sembrada.
 Realizar los monitoreos fitosanitarios para tomar
medidas de manejo acertadas.
 Limpieza de los canales internos de riego para
maximizar el fluido del agua.
BÚFALOS





 En esta época es muy importante cuidar los reservorios de agua como represas y
jabueyes pues los búfalos siempre los buscan para disipar calor y hacer sus
deposiciones, por esta razón es muy importante cercarlos pero dejar aprox. 50-60cm de
orilla para que los animales tengan acceso agua limpia y fresca pero solo para beber de
esta forma no ensuciaran el agua y tendremos mejor disposición de agua para esta
época.
 Realizar controles e inspección de piojos, pulgas y/o garrapatas en nuestros animales
especialmente en crías pues en la época de transición de una temporada seca hacia la
lluviosa tienden a aumentar, y con ellos llegan problemas de piel y sarna.
 El agua es un recurso fundamental por tal razón es muy importante que los establos y
salas de espera de los ordeños se raspen las bostas y se de una deposición final a toda
esta materia orgánica evitando gastar altos volúmenes de agua, encalar es una forma
económica e higiénica de asear estos sitios.
Teniendo previsto que el porcentaje de disposición de forraje verde en algunas zonas disminuye ostensiblemente
por las condiciones secas es fundamental el tener buena oferta de minerales al igual que numero de saladeros por
lote
Esto contribuirá a que la condición de los animales no se afecte en gran medida gracias al confort que podamos
generar.
Adelantar plan sanitario en el manejo de endo y ectoparasitos principalmente en animales jóvenes. Elaborar bloques
nutricionales con semillas de Guacimo, piñón de oreja semilla de algodón entre otros productos y subproductos de
la zona

PASTOS Y FORRAJES
Con el inicio de marzo; que es el más crítico en cuanto a la oferta
alimenticia, esto es debido a que los suelos han agotado sus reservas
hídricas, trayendo como consecuencia la reducción del crecimiento de
las pasturas y al final el secamiento de aquellas gramíneas y
leguminosas que poseen sistemas radiculares poco profundos, por lo
que la productividad forrajera para este periodo es deficitaria.
Por lo anterior se recomienda reducir y/o ajustar la carga animal en los
potreros para evitar sobrepastoreo y la consecuente degradación de las praderas, en sistemas de pastoreo alterno o
rotacional, aumentar el periodo o días de descanso para la recuperación adecuada de las pasturas, también es
aconsejable continuar implementando la estrategias de conservación, abastecimiento y utilización de forrajes; tales como
el ensilaje, heno y henolaje, con el fin mantener los indicadores productivos al finalizar el período seco.

ALGODÓN
La recolección de algodón ha avanzado el 35% aproximadamente
hasta el mes de febrero, se espera que durante el mes de marzo
se recolecte el 65% restante, para ello se requiere intensificar la
labor de cosecha, aumentando el número de jornales, ampliando
la jornada de trabajo manual o de las recolectoras mecánicas. Los
cultivos de algodón se encuentran con el mayor porcentaje de
apertura de cápsulas y es importante reducir los riesgos de
exposición a las lluvias que pudieran ocurrir en este mes de marzo
y evitar pérdidas por caída de motas o manchado de fibra.
HORTALIZAS
Para el caso de la berenjena, habichuelas, tomate, ají y pepino,
se recomienda realizar aplicaciones al pie de la planta y foliar
con productos orgánicos mineral.
Control de fitopatógenos con algas marinas o trichoderma triple,
disueltos cada una de sus dosis en agua cada 8 días.

DOCUMENTOS DE APOYO POR PARTE DEL IDEAM
Dado que el IDEAM cuenta con múltiples profesionales en diferentes temáticas propias de su
naturaleza, a continuación pueden consultar los siguientes links como apoyo a las necesidades
agropecuarias del departamento
Tabla 1. Información de apoyo disponible del sitio web del IDEAM

Información diaria de principales
ríos del país

Predicción climática Nacional

Boletín Agrometeorológico

http://www.pronosticosyalertas.gov.co/web/pronosticos-y-alertas/boletinhidrologico-diario
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/informe-tecnico-prediccion-climatica/
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica
(Informe ejecutivo)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/prediccion-climatica-quincenal
(Informe a mitad de mes)
http://www.ideam.gov.co/web/tiempo-y-clima/boletin-agroclimatico
(Informe semanal)
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